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Resumen 

Hoy en día, la administración cuenta con herramientas y sistemas “sofisticados” abiertos, 

a fin de hacer más transparente todo el proceso de contratación a la ciudadanía, entes de control y 

en general a la comunidad. El control social es un deber y un derecho que todos los ciudadanos 

deben ejercer, de ahí la importancia de conocer los procesos en la contratación y los mecanismos 

para ejercer dicho control. 

Teniendo en cuenta que, la contratación pública debe sujetarse a los principios expuestos 

en la Constitución Política de Colombia, a los consignados en la función administrativa, y demás 

normas que amparan y definen sus etapas y procesos. Estos son expuestos en el presente 

documento a fin de ser identificados por la ciudadanía para el respectivo seguimiento y 

vigilancia para proteger el cumplimiento de los fines de la contratación pertinente.  

Adicionalmente, es importante que se conozca la normatividad que rige el control social a 

la contratación pública, así como todos los actores que intervienen, se desarrolla los mecanismos 

y herramientas a fin de orientar la actuación de la ciudadanía para contribuir, participar y velar 

por la buena actuación administrativa en el ejercicio de la gestión pública. 

Palabras Claves: Contratación Pública, Gestión pública, Control, Control Social, 

Ciudadanía, Veeduría Ciudadana. 
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1. Introducción 

Este documento busca contribuir en la comprensión del marco legal y reglamentario que 

se encuentra inmerso en la contratación estatal a fin que la ciudadanía conozca, participe, haga 

seguimiento, y uso de sus deberes y derechos para ejercer el control social a través de los 

mecanismos e instancias formales definidas para ello, y así mismo, construir una ciudad 

incluyente. 

Es importante aclarar, que la investigación sería bastante amplia, teniendo en cuenta que 

cada alcaldía local tiene sus particularidades, sin embargo, los mecanismos de control social, 

aplica para todas las alcaldías locales y de la igual forma en la alcaldía mayor de Bogotá.  

Finalmente, analizar cuál es la importancia del ejercicio del control social en la 

contratación pública dentro de los fondos de desarrollo de las 20 Alcaldías Locales de la 

Secretaria Distrital de Gobierno de la ciudad de Bogotá. 
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2. Objetivos 

2.1.Objetivo General 

Analizar la importancia de la función del control social en la contratación pública de las 

alcaldías locales de la ciudad de Bogotá. 

 

2.1.1. Objetivos Específicos 

2.1.1.1.Identificar las funciones de control social en la contratación pública de las alcaldías 

locales de la ciudad de Bogotá. 

2.1.1.2.Describir los mecanismos de participación del control social en la contratación 

pública de las alcaldías locales de la ciudad de Bogotá. 

 

3. Pregunta Problema 

¿Cuál es la importancia del control social en la contratación pública de las alcaldías 

locales de la ciudad de Bogotá? 
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4. Marco Teórico 

    La Constitución Política de Colombia de 1991 faculta a la ciudadanía para que 

intervenga y participe activamente en el control de la gestión pública al establecer en el 

artículo 270: “La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que 

permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus 

resultados.”; este articulo da al ejercicio del control social un “poder” real para que la ciudadanía 

pueda actuar y participar en el desarrollo de los planes y proyectos de quienes se han elegido 

como representantes. 

 El continuo cambio en la gestión pública, la evolución de sus modelos de administración 

y los resultados no satisfactorios en el desarrollo de los planes y proyectos de algunas alcaldías 

locales de la ciudad de Bogotá, son situaciones que generan inconformidad en gran parte de la 

ciudadanía, generando que la población tome interés e iniciativa, por tanto, decida actuar 

haciendo uso de la función de control social en la contratación pública.    

Por lo anterior, para comprender y que la ciudadanía pueda ejercer una participación 

eficiente y un control social a la gestión administrativa frente a la contratación pública, es 

necesario tener en cuenta el marco legal de la contratación pública en Colombia donde se 

establecen los procedimientos, modalidades y requisitos necesarios. A lo anterior, se suma la 

necesidad de reconocer, los aspectos fundamentales del control social a la contratación pública.  
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4.1. Contratación Pública.  

 

Ilustración 1 Normatividad de la Contratación Pública. 

Fuente: Elaboración propia con datos del documento Características Constitutivas de los Contratos En 

Colombia (Jesalgadoar_1311, 2017) 

 

En la ilustración 1, se evidencian las normas que rigen la contratación estatal. El estatuto 

de contratación administrativa (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007) por regla general regulan 

las actividades de la contratación Pública, el Decreto 1510 de 2013 Por el cual se reglamenta el 

sistema de compras y contratación pública; adicionalmente, según el Art. 160 Manual de 

contratación cada Entidad Estatal debe contar con un manual de contratación. Y, los códigos y 

estatutos que rigen temas específicos dentro del desarrollo de la contracción, explícitos en las 

leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.  

Los principios de la contratación estatal son indispensables en los procesos de 

contratación que llevan las alcaldías locales y la alcaldía distrital, ya que por medio de ellos se 

Códigos

•Contencioso 
Administrativo.

•Procedimiento civil.

•Comercio y Penal.

Ley 1150 
de 2007 
Reforma 

Ley 80/93

•Decreto 2474 
(reglamenta 
parcialmente).

•Decreto 4881/08 
(Acreditacion para el 
RUU).

Estatutos

•Estatuto Tributario.

•Estatuto Gral para la 
Contratación (Ley 
80/93).

Manual de 
Contratación

•Decreto 1510 de 2013.
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garantizan los derechos de los ciudadanos con un proceso transparente, público y con igualdad al 

que pueden acceder todas las personas o empresas que cumplan con los requisitos establecidos o 

quienes deseen ejercer control social sobre los mismos. 

 

Ilustración 1 Normatividad Aplicable a la Contratación desde la Constitución Política de Colombia. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe, Capacitación en el Marco del 

SIG Principios Básicos de la Contratación, Procesos y Procedimientos en la Etapa Precontractual, Contractual y 

Postcontractual. (FDLRUU, 2017) 

 

Teniendo en cuenta que la contratación pública se ha constituido como una actuación 

administrativa, debe regirse por todos los principios que regulan la función administrativa Art. 

29, en la ilustración 2, quienes son la base de todo el sistema de la contratación pública, estos 

ARTICULO 2. 

• "Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación (…)”

ARTICULO   6. 

• "Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por 
infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son 
por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio 
de sus funciones.”.

ARTICULO 29. 

• "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas.(…)”.

ARTICULO  90. 

• "El Estado responderá patrimonialmente por los daños 
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la 
omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado 
el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que 
haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente 
culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste.”

ARTICULO  209.

• La función administrativa está al servicio de los intereses generales 
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones(…)”.
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son, pilares fundamentales para garantizar la aplicación del principio de igualdad previsto en la 

Constitución Política de Colombia en todos los contratos estatales. 

El artículo 273 es específico para la contratación pública, al hacer referencia en, licitación 

pública, no solo indica a está como modalidad si no atañe a todos los procesos/modalidades de la 

contratación pública. Ahora bien, en la ilustración 3 se evidencian las modalidades de selección 

que usa el legislativo; para determinar cuál modalidad se selecciona, dependen principalmente de 

un criterio económico y del análisis del bien o servicio a adquirir u contratar.  

 

Ilustración 2 Modalidades de Contratación. 

Fuente: Guía de contratación pública para micro y pequeñas empresas -MIPYME- (Ministerio de 

Comercio, s.f) 
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La contratación pública son actos jurídicos, generadores de obligaciones que se celebran 

entre dos partes, entidades estatales entre sí o una entidad de administración pública con 

particulares derivado de la autonomía de las partes. La contratación pública se realiza para 

cumplir con los fines esenciales del estado, cumplir función social, promoviendo una continua y 

eficiente prestación de servicios públicos. 

Los requisitos de contratación para personas naturales es ser mayor de 18 años, estar libre 

de incompatibilidades y e inhabilidades para celebrar contratos, también, se encuentran personas 

jurídicas quienes previamente deben realizar su formalización de la actividad económica, que 

inicia con la elección del tipo de empresa, seguida por el registro de dicha actividad ante la 

respectiva Cámara de Comercio, informando en ese momento quiénes serán los socios o 

propietarios, la actividad específica a realizar, y el lugar de funcionamiento, como datos 

principales, finalmente también se encuentran los consorcios y uniones temporales. 

Por otra parte, es de resaltar que existen unos partícipes, acorde al sistema de compras y 

contratación pública Decreto Ley 4170 de 2011, estos son: 1. Las Entidades Estatales que 

adelantan Procesos de Contratación. En los términos de la ley, las Entidades Estatales pueden 

asociarse para la adquisición conjunta de bienes, obras y servicios. 2. Colombia Compra 

Eficiente. 3. Los oferentes en los Procesos de Contratación. 4. Los contratistas. 5. Los 

supervisores. 6. Los interventores. 7. Las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos 

cuando ejercen la participación ciudadana en los términos de la Constitución Política de 

Colombia y de la ley.  

Las Etapas de la Contratación son las fases en las que se divide y ejecuta el proceso de 

contratación, entendiéndose este como las actividades desarrolladas por la entidad estatal desde 
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la planeación hasta la liquidación o disposiciones finales. Estas etapas definidas y estructuradas 

son: 

 

Ilustración 3 Etapas del Proceso de Contratación Pública. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Contratación (Compras) Pública y Privada (Jose Fernando, 

2016) 
 

La Ley 1150 de 2007 Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación 

con recursos públicos en la etapa precontractual otorga mayor importancia a los estudios y 

documentos previos, como base fundamental de la contratación. La etapa contractual se lleva a 

cabo la firma por las partes del contrato, a lo que se denomina perfeccionamiento, previa 

validación de las garantías que apliquen y que se describen en el mismo documento. Se realiza la 

ejecución del contrato y se generan los respectivos pagos al contratista en cumplimento de sus 

obligaciones contractuales. La etapa pos-contractual inicia con la terminación del contrato y 

finaliza con la liquidación, incluida la solución de las discrepancias o pleitos si hubo lugar a ello. 

•Planeación - Documentos del 
proceso.

•Selección de modalidad, 
hasta seleccion del 
contratista.

Pre -
contractual

•Perfeccionamiento y legalización. 

•Ejecución y pago.Contractual

•Terminación del Contrato.

•Liquidacion

•Acción Contractual 
(eventualmente)

post -
contractual
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El avance tecnológico, los medios de comunicación y el uso del internet, juega un papel 

preponderante por su oportunidad en el manejo de la información y el aporte para la 

comunicación hacia y frente al ciudadano. Aplicando el principio de publicidad y transparencia, 

en mira de estar a la vanguardia tecnológica, encontramos alternativas para hacer seguimiento a 

la contratación pública como el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP– y las 

páginas Web de las alcaldías locales y la alcaldía mayor de Bogotá. Ley 1150 de 2007 Art. 3: se 

faculto al gobierno nacional para desarrollar el SECOP, sistema electrónico para la contratación 

pública con el fin de estandarizar e integrar la información.   

Cabe aclarar que todas las entidades del estado están obligadas a publicar su actividad 

contractual en el SECOP, el ingreso a este, se puede realizar desde cualquier lugar donde exista 

acceso a internet, a través de la página 

web www.contratos.gov.co o www.colombiacompra.gov.co 

En la ilustración 5 se evidencia interacción de la información entre el SECOP y las 

páginas Web de las entidades públicas. 

 

Ilustración 4 Interrelación SECOP y Páginas Web de las Entidades Públicas. 

SECOP

•Portal Único de 
Contratación

•Convocatorias 
Licitaciones Públicas.

•Convocatorias Públicas 
en los procesos de 
Selección (Art. 21 
Decreto 1510/13).

PAGINAS WEB

•Convocatorias 
Licitaciones Públicas.

•Planes de Acción.

http://www.aplicaciones-mcit.gov.co/guiapymes/www.contratos.gov.co
http://www.aplicaciones-mcit.gov.co/guiapymes/www.colombiacompra.gov.co


10 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del documento Guía de contratación pública para micro y pequeñas 

empresas -MIPYME- (Ministerio de Comercio, s.f) 

 

El debido manejo de la información, contribuye a asumir prácticas administrativas 

participativas, abiertas, cercanas y transparentes que rinden cuentas a la ciudadanía buscando 

generar un efecto de desarrollo, que trascienda en el mediano y largo plazo a través de los 

aportes suministrados por los diferentes entes de control, especialmente los de control social, 

quienes expresan directamente los hallazgos u observaciones de la comunidad implicada. Lo 

anterior, lleva a procesos eficientes que generan valor estratégico a nivel interno de las alcaldías 

locales y en la alcaldía distrital en la toma de decisiones dentro de sus procesos de contratación 

en desarrollo y los futuros, que finalmente buscan generar un impacto positivo en lo social, 

cultural y productivo de sus comunidades.   

4.2.Control Social a la Contratación Pública 

La participación es la acción intencionada por uno o varios individuos en función de 

intereses diversos, en contextos sociales a fin de mantener, reformar o transformar los sistemas 

de organización social y política.  La participación ciudadana es entendida como la participación 

ejercida por los ciudadanos poseedores de deberes y derechos, que actúan en función de unos 

intereses sociales o colectivos, también tiene que ver con la intervención en el campo de lo 

publico en asunto de interés general y del bien común. Los sujetos de la participación son los 

agentes participativos que hacen uso de los mecanismos formales y no formales para intervenir 

en la formulación de políticas públicas. Existen dos categorías de agentes participativos, de un 

lado los que actúan como representantes de sectores específicos tales como las 

juntas administradoras locales, Concejos Municipales y la segunda 

categoría es la de ciudadanos y ciudadanas que directamente intervienen en 

escenarios públicos para informarse, opinar, presentar 
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iniciativas, fiscalizar la gestión pública o tomar decisiones, en este caso se trata de 

participación directa, como por ejemplo foros educativos municipales, audiencias públicas.  

Los mecanismos de participación ciudadana surgen de la Constitución Política de 

Colombia donde establece en su 1er artículo que “Colombia es un Estado social de derecho, 

organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa…” se debe garantizar que todos los integrantes de la 

sociedad tengan la posibilidad real e igual de participar en las decisiones colectivas, de ahí 

surgen los mecanismos de participación ciudadana, como herramientas que aseguran la 

integración de las decisiones y soluciones de problemas que afectan positiva o negativamente el 

bien común, e incentivan la movilización de la población a fin de incidir en cambios. 

La Ley Estatutaria 1757 de 2015 Por la cual se dictan disposiciones en materia de 

promoción y protección del derecho a la participación democrática, tiene por objetivo promover, 

proteger y garantizar modalidades del derecho a participar en la vida política, administrativa, 

económica, social y cultural, y así mismo a controlar el poder político. Así mismo, regula la 

iniciativa popular y normativa ante las corporaciones públicas, el referendo, la consulta popular, 

la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto; y establece las normas 

fundamentales por las que se regirá la participación democrática de las organizaciones civiles. 

Esta ley estatutaria abarca tres grandes aspectos, en primer lugar, están los mecanismos de 

participación ciudadana, en segundo lugar, la rendición publica de cuentas y el control social a lo 

público y en tercer lugar la coordinación para la participación ciudadana.  

El control entendido como la comprobación, inspección, fiscalización e intervención, 

según la (Real Academia Española (Rae), s.f.), para nuestro contexto, es la acción de confrontar 

lo planteado y/o planeado, lo programado, lo presupuestado, lo diseñado versus su desarrollo y 
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ejecución frente a un proceso integral. Ahora bien, el control social es el deber y derecho que 

todo ciudadano para hacer a la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y 

de la gestión desarrollada por las autoridades públicas y por los particulares que ejercen 

funciones públicas (Ley 1757 de 2015, Art. 60), sus objetivos son los siguientes 1. Fortalecer la 

cultura de lo público en el ciudadano. 2. Contribuir a mejorar la gestión pública desde el punto 

de vista de su eficiencia, su eficacia y su transparencia. 3. Prevenir los riesgos y los hechos de 

corrupción en la gestión pública, en particular los relacionados con el manejo de los recursos 

públicos. 4. Fortalecer la participación ciudadana para que ésta contribuya a que las autoridades 

hagan un manejo transparente y eficiente de los asuntos públicos. 5. Apoyar y complementar la 

labor de los organismos de control en la realización de sus funciones legales y constitucionales. 

(Ley 1757 de 2015, Art. 64) 

En la ilustración 6 se encuentran los mecanismos mediante los cuales se pueden llevar a 

cabo el control social acorde a la Ley 1757 de 2015, Art. 63.

 

Ilustración 5 Mecanismos para Ejercer el Control Social 

Control Social

Veedurías 
Ciudadanas

Juntas de 
Vigilancia.

Comites de 
Desarrollo 
y Control 
Social de 

SPD

Auditorías 
Ciudadanas.

Instancias 
de 

Participaci
ón 

Ciudadana.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Art. 63. (Ley Estatutaria 1757 , 2015) 

 

Son de origen popular la iniciativa popular legislativa y normativa ante las corporaciones 

públicas, el cabildo abierto y la revocatoria del mandato estos se rigen por la Ley 1757 de 2015, 

en el artículo 22 encontramos los cabildos abiertos “en cada período de sesiones ordinarias de las 

asambleas departamentales, los concejos municipales o distritales, o de las Juntas 

Administradoras Locales, podrán celebrarse cabildos abiertos en los que, por iniciativa de un 

número no inferior al cinco por mil de los ciudadanos del censo electoral del respectivo 

departamento, municipio, distrito, localidad o comuna, se considerarán los asuntos que los 

residentes soliciten sean estudiados, siempre, y cuando sean de competencia de la respectiva 

corporación. Es obligación del alcalde o gobernador, según sea el caso, asistir al cabildo abierto.” 

En estas sesiones se pueden tratar diferentes temas de interés de la comunidad, no podrán 

presentarse iniciativas de ordenanzas, acuerdos o resoluciones locales. 

La Solicitud de Revocatoria Directa se realiza en los procesos de selección de 

contratistas, el funcionario público a cargo, por iniciativa propia o por petición de un ciudadano, 

puede tomar la decisión de revocar y dejar sin efectos cualquier acto administrativo proferido 

con ocasión del proceso, salvo el acto de adjudicación el cual por regla general no puede revocar 

directamente, cuando éste no se ajuste a cualquiera de los siguientes casos: 1. Cuando sea 

contraria a la Constitución Política de Colombia o a la ley. 2. Cuando no esté conformes con el 

interés público o social, o atente contra él. 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a 

una persona. En el caso en que se revoque una decisión, la entidad procederá a expedir un nuevo 

documento declarando lo que había dicho en el acto administrativo revocado, no producirá 

consecuencia alguna. 

La Ley 850 de 2003 en desarrollo del artículo 270 de la Constitución Política de 

Colombia consagra a las Veedurías Ciudadanas como un mecanismo democrático de 
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representación que les permite a los ciudadanos o las organizaciones comunitarias ejercer 

vigilancia la gestión pública de autoridades y entidades estatales o privadas, o de organizaciones 

no gubernamentales que operen el en país y se encargan de la ejecución de un programa, 

proyecto, contrato o incluso de la prestación de un servicio público. La inscripción y 

reconocimiento de las redes de veedurías se hará ante la Cámara de Comercio, o ante las 

Personerías Municipales o Distritales de cualquiera de las jurisdicciones a que pertenecen las 

veedurías que conforman la red. 

La veeduría se ejerce sobre el manejo de los recursos públicos empleados en los planes, 

programas y proyectos, el desempeño de los funcionarios públicos en la gestión de los servicios 

y el logro de objetivos propuestos por la administración de las alcaldías locales (para este caso) 

en términos de eficiencia, eficacia y celeridad. Este mecanismo garantiza que los recursos se 

ejecuten acorde a lo programado y que se cumpla la finalidad de la contratación realiza, a 

continuación, en la ilustración 7 se relacionan las características o datos a tener en cuenta para 

realizar una efectiva vigilancia al proceso contractual. 

La Ley 1757 de 2015, art. 65 indica que aspectos de la Gestión Pública pueden ser sujetos 

al control social y salvo los aspectos que sean reservados, todos los niveles de la administración 

pública pueden ser objeto de vigilancia ciudadana. En particular, todo contrato que celebren las 

instituciones del Estado estará sujeto a la vigilancia por parte de las personas, entidades y 

organizaciones que quieran hacerlo, de conformidad con la normatividad vigente en la materia. 
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Ilustración 6 Características Para Realizar Vigilancia al Proceso Contractual. 

Fuente: Elaboración propia con datos del documento Diplomado Control Social para la Construcción de 

la Paz. (ESAP, s.f) 

 

Así, la Ley 850 de 2003 establece la manera como se deberán conformar, las facultades 

que les son conferidas una vez constituidas, los instrumentos de acción de que gozan, así como 

sus derechos y obligaciones, entre otros. 

               

Ilustración 7 Mecanismos Para Obtener Información. 

•Comprobar Garantias y 
amparos.

•Verificación Pago de 
Obligaciones tributarias.

•Soportes necesarios para 
el tramite de pagos.

• Informes de 
Interventoria y 
Supervisión.

•Verificación del 
cumplimiento generl 
y especifico de las 
obligaciones.

•Numero -
Identificación.

•Partes del Contrato.

•Esencia y naturaleza 
de conformidad con 
las normas y anexos.

•Objeto, Valor, Plazo.

•Clausulado.

•Modalidad de 
selección

•Tipo, naturaleza y 
clase de contrato.

•Estudios previos y 
de sector

•Requisitos de 
existencia.

•Requisitos para 
suscribir.

Etapa Pre -
Contractual

Contrato 
(Documento)

Etapa 
Contractual

Etapa Pos -
Contractual

MECANIS
MOS 
PARA 

OBTENER 
INFORMA

CIÓN.

Derechos de 
petición.

Consulta 
previa.

Audiencias 
públicas.

Rendición de 
cuentas.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Art 16 (Ley 850, 2003). Instrumentos de acción, modificado por 

el art. 68, de la (Ley Estatutaria 1757 , 2015) y MECANISMOS PARA EJERCER CONTROL SOCIAL (Ministerio de 

Educación Nacional, s.f) 

 

El artículo 23 de la Constitución Política de Colombia dispone que toda persona tiene 

derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades públicas o ante particulares que 

cumplan alguna función pública, lo anterior, por motivos de interés general o particular.  El 

derecho de petición es la herramienta que se tiene para presentarle peticiones a la entidad estatal 

a la que se le está realizando seguimiento en un proceso de contratación estatal y solicitarle 

información de carácter general o particular sobre su actuación, realizar consultas, e incluso 

solicitarle que expida copia de los documentos que ha producido en el curso del proceso de 

contratación y su desarrollo. Los plazos de respuesta por parte de las autoridades son de máximo 

de diez (10) días para peticiones de información y en caso de peticiones no relacionadas con 

solicitudes de información máximo de quince (15) días. Las repuestas que se emitan a estos 

deben ser de forma oportuna y adecuada para dar solución de fondo. 

La consulta previa es el mecanismo al que tienen derecho los grupos étnicos del territorio 

nacional, tiene como principal objeto proteger la integridad de éstas comunidades a través de este 

se da a conocer plena y anticipadamente todo proyecto, obra o actividad que se prevé realizar en 

su territorio. 

 Las audiencias públicas nacen como un mecanismo que permite recepcionar 

denuncias de la comunidad y a la vez las entidades le rinden cuentas a la a la ciudadanía sobre su 

gestión. Es el espacio de participación ciudadana en donde cualquier persona interesada en 

asuntos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas, programas y en 

general el manejo de recursos públicos, expresa su opinión y presenta denuncias de la afectación 

de derechos o intereses colectivos. Existen Audiencias públicas en el marco del proceso 

contractual, para aclarar términos de referencia, pliegos de condiciones o para adjudicar los 
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contratos, también están las audiencias públicas ambientales sobre decisiones en trámite, cuando 

se desarrolle o pretenda desarrollar una obra o actividad que pueda causar impacto al medio 

ambiente o a los recursos naturales renovables y para la cual se exija permiso o licencia 

ambiental y finalmente las audiencias públicas para que los ciudadanos reciban información y 

audiencias de rendición de cuentas de las entidades sobre aquellos procesos que son objeto de 

control social o para que informen a las comunidades que representan acerca de los procesos de 

seguimiento que han adelantado. Igualmente, para que los ciudadanos expresen su opinión, 

presenten sugerencias y evaluación de la gestión realizada. 

La rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la 

ciudadanía donde las entidades de la administración pública y sus servidores informan, explican 

y dan a conocer los resultados de su gestión; este es un componente de los principios 

constitucionales de transparencia, publicidad y responsabilidad, tiene como finalidad generar 

condiciones de confianza entre gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control 

social a la administración, sirviendo además de insumo para ajustar proyectos y planes de acción 

para su realización. De acuerdo con lo expresado en el estatuto de participación ciudadana, los 

consejos distritales y las Juntas Administradoras Locales, tendrán un mes de plazo para evaluar, 

dictaminar y responder a los informes anuales de rendición de cuentas que presenten los alcaldes 

municipales, distritales y locales. Respecto a la gestión de las corporaciones públicas se 

estableció en la ley 1757: “Los presidentes de las Juntas Administradoras Locales, de los 

Concejos y de las Asambleas y de sus comisiones permanentes, elaborarán un informe de 

rendición de cuentas del desempeño de la respectiva célula, mínimo, una vez al año dentro de los 

tres primeros meses. 
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5. Conclusiones 

La importancia del control social en las alcaldías locales de la ciudad de Bogotá es vital a 

fin de asegurar la correcta planeación, implementación, ejecución, desarrollo y termino de las 

políticas públicas sus programas y proyectos, haciendo así, efectiva la contratación pública para 

sus comunidades, garantizar el respeto y salvaguardar los recursos públicos. 

Como inicialmente mencione el ejercicio del control ciudadano debe ser entendido como 

“un poder real”; si bien es cierto, la sociedad hoy en día conoce sus deberes y derechos, 

identifica que es parte del estado e intenta ser más activa, sin embargo, aún falta mayor 

participación y decisión en el uso de los diferentes recursos y herramientas puestos a disposición 

para lograr un seguimiento, una evaluación y finalmente lograr un cambio trascendente en el 

desarrollo de la gestión pública. Por lo anterior, la importancia que como ciudadano común o 

veedurías se reconozca la forma en que se maneja la contratación y las acciones que se tienen 

como ciudadanos para vigilar y controlar la gestión pública.  

La participación del control público interno y social puede asimilarse al sistema 

muscular, en el cuerpo humano, que requiere ser alimentado debidamente, así como, necesita ser 

ejercitado constantemente para mantener el cuerpo fuerte, sano y vigoroso; sin el sistema 

muscular las funciones esenciales del cuerpo no ocurrirían, depende de él, poder asegurar que 

vamos a realizar todos los movimientos que queramos el día mañana. En esta analogía, el Estado 

y para nuestro documento, las alcaldías locales o la alcaldía distrital, son el cuerpo, del cual 

hacemos parte fundamental, poder asegurar que la contratación realizada, la ejecución e impacto 

de la misma será lo que esperamos el día mañana, parte de que como ciudadanos, funcionarios 

públicos y miembros de la sociedad ejercitemos el rol que nos corresponde dentro del control 
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social en la contratación pública de las alcaldías locales de la ciudad de Bogotá haciendo 

seguimiento continuo de inicio a fin. 

Finalmente, nuestro compromiso ciudadano no solo es la elección de quienes nos 

representan, si no en el ejercicio del control sobre estos a fin de valorar si nos representan acorde 

a lo que nos plantearon o a nuestras expectativas según hicimos la elección; por lo anterior, el 

ejercicio del control y la participación ciudadana implica un acompañamiento continúo 

verificando los avances y el resultado obtenido y expuesto en las rendiciones de cuentas. 

La invitación de este ensayo es desde nuestra posición en la sociedad seamos agentes 

inspiradores de cambio, usemos la información aquí expuesta, el conocimiento, las herramientas 

y mecanismos entregados por los entes Distritales a fin de propender cambio y evolución en la 

gestión y administración pública de nuestra ciudad para obtener los impactos y resultados de la 

Bogotá que queremos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

6. Bibliografía  

 

Constitucion política de Colombia. (1991). Obtenido de www.constitucioncolombia.com 

Decreto 1510. (17 de Julio de 2003). Se reglamenta Sistemas de Compra y Contratación 

Pública. Obtenido de 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/normatividad/documento/14049 

Decreto 4170. (3 de Noviembre de 2011). Obtenido de Crea la Agencia Nacional de 

Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente: 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2011/Documents/Noviembre/03/dec41

7003112011.pdf 

El Tiempo. (5 de Abril de 2017). Investigan a seis alcaldes locales por irregularidades en 

contratos. Bogotá. Obtenido de http://www.eltiempo.com/bogota/alcaldes-locales-de-

bogota-en-investigacion-por-corrupcion-75024 

ESAP, E. (s.f). Diplomado Control Social para la Construcción de la Paz. Unidad Didáctica 5 

Control Social a la Contratacion Estatal. Colombia. 

ESAP, E., Departamento Administrativo De La Función Pública, & Ministerio Del Interior Y De 

La Justicia. (14 de Junio de 2015). Documentos de Consulta Participación en el Control 

Social a la Gestión Pública. Obtenido de Gobierno y org. sin ánimo de lucro: 

https://es.slideshare.net/EscuelaVeedurias/modulo-01-participacin-en-el-control-social-

la-gestin-pblica 

FDLRUU, A. L. (2017). Capacitación en el Marco del SIG Principios Básicos de la 

Contratación, Procesos y Procedimientos en la Etapa Precontractual, Contractual y 

Postcontractual. Bogota. 

Jesalgadoar_1311. (19 de Septiembre de 2017). Características Constitutivas De Los Contratos 

En Colombia [Mensaje de Tildee you explain, they understand.] . Obtenido de 

http://www.tildee.com/2eJYx 

Jose Fernando, R. (21 de Agosto de 2016). Contratación (Compras) Publica y Privada [Mensaje 

de un blog]. Obtenido de http://joseramirezcontratacionpp.blogspot.com.co/ 

Ley 1150. (16 de Julio de 2007). Obtenido de Medidas para la Eficiencia y la Transparencia: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678 

Ley 80. (28 de Octubre de 1993). Obtenido de Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública: 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/normatividad/documento/13987 

Ley 850. (18 de Noviembre de 2003). Se Reglamentan Las Veedurías Ciudadanas. Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10570 

Ley Estatutaria 1757 . (05 de Julio de 2015). Promoción y Protección del Derecho a la 

Participación Democrática. Obtenido de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62230#68 

Melo, J. T. (26 de Julio de 2017). En Bogotá, el control social fomenta la transparencia y la 

participación ciudadana en el gobierno de la ciudad. Obtenido de https://www.uclg-

cisdp.org/es/actualidad/noticias/en-bogotá-el-control-social-fomenta-la-transparencia-y-

la-participación 

Ministerio de Comercio, I. y. (s.f). Guía de contratación pública para micro y pequeñas 

empresas -MIPYME-. Obtenido de http://www.aplicaciones-mcit.gov.co/guiapymes/ 



21 

 

Ministerio de Educación Nacional. (s.f). MECANISMOS PARA EJERCER CONTROL SOCIAL. 

Obtenido de http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89527_archivo_doc.pdf 

Moreno, J. D., & Romero, L. D. (20 de Julio de 2017). Convenios de asociación, la pesadilla de 

los exalcaldes locales. Bogotá. Obtenido de 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/convenios-de-asociacion-la-pesadilla-de-

los-exalcaldes-locales-articulo-704164 

Real Academia Española (Rae). (s.f.). Obtenido de Http://Www.Rae.Es/ 

Superfinanciera, S. (s.f.). ABC del Control Social y Veedurías Ciudadanas. Obtenido de 

https://m.superfinanciera.gov.co/descargas?com=institucional&name=pubFile1015154&

downloadname=control_social_y_veedurias_ciudadanas_2015.docx. 

 


